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VI.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Estandarización del inóculo 
 

Los microorganismos utilizados fueron: Lactobacillus plantarum NRRL 4496, 

Lactobacillus acidophilus NRRL 4495, Lactobacillus casei NRRL 1922 y 

Lactobacillus reuteri 14171. Las cuatro cepas de Lactobacillus fueron obtenidas 

del cepario del laboratorio de microbiología. Fueron reactivadas en caldo MRS  

para posteriormente inocularlas en cuñas de agar MRS, incubarlas a 37°C 

durante 48 horas en condiciones de anaerobiosis y posteriormente conservarlas 

en refrigeración a 4 °C. Las cuñas fueron resembradas cada 2 semanas para 

evitar la inactivación de los microorganismos. 

 

 

6.2 Preparación de los microorganismos probióticos 

 

Se prepararon 50 ml de caldo MRS, al cual se inoculó, mediante una asada de 

cultivo, el respectivo microorganismo. Una vez hecha la inoculación, los caldos 

fueron incubados a 35 °C durante 24 horas, esto en base a las curvas de 

crecimientos de trabajos anteriores. La totalidad del caldo se distribuyó  en 

tubos de centrifuga (un tubo por cada 25ml de caldo aproximadamente) y se  

centrifugó a 12000 rpm durante 5 minutos a una temperatura de 15 °C, el 

precipitado obtenido fue lavado con agua destilada estéril y se resuspendió en 

jugo de manzana estéril modificado. 
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6.3 Técnica de encapsulación 

 

La materia prima utilizada para la encapsulación de los Lactobacillus fue la 

siguiente: 

 Alginato de sodio (BioPolymer, Noruega). 

 Citrato trisódico  (Jungbunzlauer,  Australia) 

 Agua estéril adquirida de la Universidad  de las Américas Puebla.   

 Jugo de manzana con diferentes actividades de agua y pH. 

La técnica de encapsulación es la propuesta por Lee y Heo, 2000. Se 

mezclaron 0.8 g de alginato y 0.072 g de citrato de sodio en 50 ml de jugo de 

manzana modificado. El precipitado obtenido de Lactobacillus una vez 

resuspendido fue incorporado a la mezcla. Se llenó una jeringa con la mezcla, y 

se elaboraron las capsulas por medio de goteo en una solución de CaCl2 0.1 M. 

Se utilizó sacarosa y ácido cítrico para modificar el medio en el cual se 

encontraban suspendidas las cepas. Las diferentes actividades de agua 

utilizadas fueron de 0.988, 0.973, 0.962, 0.936. Respecto a los diferentes pH se 

usaron 3.6 y 3. 

 

 

6.4 Recuento microbiano 

 

Este se realizó antes y después del proceso de encapsulación. Antes de 

encapsular se tomó 1 ml de la solución para ser añadido a 9 ml de agua 

peptonada estéril y así sucesivamente hasta  alcanzar la dilución 10-6, las 

diluciones que se sembraron en agar MRS fueron 10-4 y 10-6. Después de la 

formación de las cápsula, se disolvieron 10g de cápsulas en 90 ml de solución 

de citrato de sodio estéril al 1% (p/v), con el objetivo de liberar al 

microorganismo. Posteriormente se añadió 1 ml de esta dilución en 9 ml de 
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agua peptonada estéril, las diluciones que se sembraron fueron 10-4 y 10-6 en 

agar MRS, para cada medio encapsulante y microorganismo. 

Las cajas se colocaron en una incubadora (Imperial III, Lab Line Instruments, 

E.E.U.U.), a 35 °C durante 48 horas en condiciones anaerobias. Posteriormente 

se realizó el conteo total de microorganismos. 

Para la determinación de la viabilidad a través del tiempo, se 

almacenaron durante 7 días 30 g de capsulas a 4 °C. Posteriormente se inoculó 

10 g de cápsulas en 90 mL de citrato de sodio estéril al 1 % (p/v). Por otra parte 

se inoculó 1mL de esta dilución en 9 mL de agua peptonada  esteril, y se 

sembraron  las diluciones 10-4 y 10-6 en agar MRS para el recuento de 

lactobacilos. 

Las siembras sobre agar MRS se hicieron con un Autoplate 4000 Spiral 

Biotech (Fig 1) por duplicado. 

 
Figura 1.  Sembrador en espiral Autoplate 4000 Spiral Biotech 
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6.5 Sinéresis 

 
La sinéresis se determinó a los siete días de almacenamiento refrigerado para 

todos los medios en los que se suspendieron las cuatro cepas. Se pesaron 30 g 

de cápsulas, el peso del sobrenadante obtenido se empleó para calcular el 

porcentaje de sinéresis mediante la expresión siguiente: 

 

𝑆𝑖𝑛é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 
 
 

 
6.6 Evaluación sensorial 

 

La evaluación sensorial se realizó con 20 jueces no entrenados utilizando una 

escala hedónica de 9 puntos, indicando el nivel de agrado del producto. Siendo 

9 el valor máximo (me gusta muchísimo) y 1 el valor mínimo (me disgusta 

muchísimo). 

 

 

6.7 Análisis estadístico 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación de diversas cepas de Lactobacillus 

con variaciones (aw y pH) en el medio en el cual están suspendidas así como 

los datos obtenidos a partir de la evaluación sensorial se evaluaron por medio 

de un análisis de varianza (ANOVA), utilizando el software MINITAB (v.12, 

1997, LEAD Technologies Inc., EE.UU.). 

 

 

 

 

 


